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MOVILIZACIONES EN SERVICIOS LOGÍSTICOS  

¡Hay que cambiar esta situación! 
 
Llevamos mucho tiempo trabajando y negociando de manera seria y comprometida 
por la resolución de la problemática existente en Servicios Logísticos. Una vez tras 
otra, la negoción colectiva solo ha servido para entretener a las partes y dilatar las 
soluciones. 
 
Con esta actitud, ADIF dice NO a nuestras reivindicaciones y mantiene la 
indeterminación de un Plan de Futuro que garantice el empleo y la continuidad de la 
actividad. En lugar de resolver cuestiones como: Penosidad, jubilación anticipada, 
falta de plantilla, promoción profesional; se decanta más por el cierre y venta de 
terminales. 
 
En CGT, entre otros, creemos necesario el rejuvenecimiento de la plantilla por la 
avanzada edad de los trabajadores que conlleva una dificultad añadida para 
mantener en vigor las habilitaciones necesarias para el desarrollo del trabajo.   
 
De mantenerse esta situación, nada hay en el horizonte que nos indique lo 
contrario, el desmantelamiento y la privatización de este sector serán una realidad 
inevitablemente generalizada. La disminución de las cargas de trabajo, traspasadas 
al sector privado o a la empresa filial de Renfe Logirail, está consiguiendo 
precarizar los puestos de trabajo por la vía de los hechos con el falaz discurso 
basado en la optimización de recursos y el ahorro de costes. 
 
 El SFF-CGT siempre se ha opuesto a esta 
estrategia destructiva empresarial y, hartos 
del desprecio sistemático de la empresa a 
nuestras propuestas, planteamos la única vía 
posible: la movilización conjunta promovida 
por todo el Sector Ferroviario. 
 
En SS. LL. hay motivos más que sobrados para 
llevar a cabo esta acción movilizadora. Aunar 
esfuerzos y sumarnos a las movilizaciones 
aprobadas por CGT para este verano, es una 
obligación y un ejercicio de responsabilidad. 
 

¡POR LA DEFENSA DE TUS 
DERECHOS! 
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